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Orden de 6 de octubre sobre delegación de func!0'
lles del Ministro en el Almirante Jefe, del Depara 
tamento de PerSOlln 1 y atribuciones dé está auto-
ridad. lse66 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos sobrr renovación de Vocales, de la Junta. 
Central de los Colegios Oficiales de Cor.red..or~,s de 
Comercio de la.s zonas segunda, séXta y Séptima. 159'19 

MINISTERIO DE LA OOBER,NACION 

Orden dp 30 de septiemb.re de 1969. por la que se 
dispone queden anuladas las aetUaclOnes y decaidos 
en sus derechos, por las causas que se expresan. los 
opositores a Subalternos de Correos que se citan. 1597. 

RE'solución del Patronat.o Nacional Antituberculoso 
y de las Enfermedades del Tórax por la 'Que se re
suelve el concurso de libre designación convocado 
en 17 de lllaYl de 1969 para la proVisión de la Je
fatura, Admlmstrativa del Sanatorio Antitubercu
loso {{Fuente Bermeja)) (Burgos) y las resultas que 
puedan producirse. 15915 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS 

R{'¡.;olución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
la vacante de Director del Grupo de Puertos de 
Murcia. con residencia en Cartagena. 15975 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pública la adjudicaa 
ción del conCUrso·subasta de las obras comprendidas 
en el ({Provecto modificado del de ensanche de vía 
del trayecto Tabernes-Denia del f.errocarril de via 
estrecha de Carcag-ente a Denia. Tramo Tabernes-
Gan"Ua}) 15979 
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Decreto 2323/1969, de 13 de septiembre, por el que se 
declara Ul'geIltf.' la ocupación de terrenos en el pa-
seo de San Vicente, de Salamanca" para la (;lrea~ 
ción de un complejo sanitario, Colegios Mayores 
y otros de.stílloS universitarios. l5g79 

Orden de 2 de junio de 1969 por la que se nombra, en 
virtud de concurso de traslado, Catedrático de «1i1s
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orden de 12 de septiembre de 1969 por la que se 
eleva a definitivo el nombramiento de don José 
Yoldi Iribarren como Catedrático numerario del grti .. 
po X. {{Electricidad. b. de la Escuela de Ingeniería 
Técnica Industrial de Béjar (salamanca). 15988 

Orden de 25 dfo septiembre de 1969 por la que se 
decla,ra desierta la plaza de Profesor agregada de 
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di'undamenros ue Filosotía f' Historia de los siste
ma.., filosóficus}) de la Facultal de Filosofía v Lf' 
tnl,S de In Unlwr,c;idHt1 de La Laguna. ' J5Y75 

Orden de 25 de septiembre de 1969 por la que SI:' 
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losofia y Letras de la Universidad de Valencia. 15975 
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declara desierw el concursQ-oposición de las pla
zas de Profesor agregado de «LingUistica y LitE'ru
tura latinas» de las Facultades de Filosofía, y 1,e-
tras de las Universidadef:. de Granada y Sevilla. 15975 

Orden de 25 df' septiembre de 1969 par la que se 
resuelve que determinadas asignat.uras cuatrimestra
les del plan de estudios 1964 d e las Escuelas Téc~ 
Ilicas Superiores que J'l~ indican pasen a ~er dp curso 
completo. 15980 

Orden de :1 de octubrí" de 1969 por la qUe se nom·· 
bra la Comisión especial para el concurso de tras~' 
lado a la cátedra de ({Historia general df' España» 
de la Facult<fld dp Filosofía y Lptras df' la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. 15975 

Resolución de la Dirección General de Ensefmn7.a Me
dia y Profesional por la que se formula nueva pro
puesta para la cúJ,edra del Instituto Nacional de 
Ensefianza Media de Alcalá de Guadaira resuelta 
por la ComiBión dictaminadora nombrada para re
solver el concurso a cátedra.<l de «Latín», convocado 
por Orden de 19 de diciembre de 1967. 15968 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación referente a los opositores a 
la cátedra de (,Estadísti.ca matemática v Cálculo 
de probabilidades» (para desempeñar en Oviedo la 
de «Matemáticas generales») de las Facultades de 
Ciencias de las Universidades de Valladolid y 
Ovledo. 15976 

Resolución de la Dirección General de Enseflanza Su
perior e Investigación por la que se rectifican las 
listas de aspirantes a las cátedras de los Grupos 1 
y VI de la ~.$Cuela TécnIca Superior de Ingenieros 
de Caminos. Canales y Pu.ertos de Madrid, 15976 

Etesó.!uc1ón de la Direcctón General de Ensetianza Su
perior e Investigación por la que se convoca a con
curso de traslado la cátedra de «F'ilología griega» 
de la Facultad de Fllo.sofía y Letras de la Univer-
sidad de Sevilla. 15976 

Resolución de la Dirección. General de Ensefianza Su
perior e Investigación ref.erente a los opositores a 
la cátedra de (Economla política y Ha,cienda Pú
blica» de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Murcia. 15976 

Resolución de la Dirección General de Ensefmnza Su-
perior e Investigación referente a los opositores a 
la c§¡tedra de «Endocrinología experimental}) de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid. 15977 

.Resolución de la DirecCión General de Enseñanza Su
periar e Investigación por la que se convoca a con
curso de traslado la cátedra de «Historia del De
recho español», de la Faculta.d de Df'1'echo de la 
Universidad de ZaragQ7,R. 15977 

Resolución de la Universidad de Granada por la qUf' 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi~ 
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Fisiología 
anima!» (l-.& adjuntía) de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad expresada. 15977 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Dermatología y Ve
nef"eologia» (segunda adjuntia) de la Facultad de 
MedicIna de la Universidad de Granada por la que 
se convoca a los opositores admitidos. 15977 

Resoluci-ón del Tribunal del concurso-oposieión de la 
p~aza de Profesor adjunto de «Otorrinolaringología» 
(segunda adjuntia) de la Facultad de Medicina de 
la universidad de Granada por la que se convoca 
a los opositores admitidos. . 15977 

Lftesolu«;ll6n del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza cie Profesor adjunto de «Fisiolo~a gen·eral y 
Bioquiii11ca y Fisiología egpeel81» (cuarta adjuntfa) 
de la Faw1tad de Medicina de la Universidad de 
Granada por la que se convoca a los opositores ad-
mitidos. 15977 

Resolueión del Tl'ibunal del concurso-oposición de la
plaza de Profesor adjunto de «Medicina legal» (se
gunda adjuntta) de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Granada por la qUe se convoca a 
los opositores admitidos, 15977 

Reseluclón d·el Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza. de Profesor adjunto de (<Oftalmología» (se-

sunda adjuntia) de la Facultad de Medicma de la 
Ulliversidarl df' Granada por la que se convoca a los 
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(Jpositorps admif.idos. 15978 
Resoluci0n 'del Tribunal del concurso-oposición de la 

[Jla7.a de Profesor adjunr,o de ((Mineralogía») de la 
t<'acultRti de Ciencias de la Universidad de Oviedo 
por In que se convoca 'a los aspiranteR admitidos. 15978 

Rf..>solución del Tribunal del concurso-oposic16n de la 
plaza de Protesor adjunto de {(Historia del Arte 
llispanoamericanQ)) de la Facultad de Filosofia y 
lJetras de In Universidad de Sevilla por la que se 
convnca a 1m opositores admitidos. 15978 

MINISTERIO DF. TR.ABAJO 

Orden de 22 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en 
el recurso contencioso - administrativo interpuesto 
cont.ra este Departamento por ~l Sindicato Nacional 
del EspectáCUlo. 15981 

Resolución de la Presidencia Delegada del Instituto 
Social de la Marina por la que se rectifica la re
lación df" admitidos y excluídos en las oposiciones 
a plazas de Auxiliares administrativos de segunda 
clase de dicho Instituto. publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 18 de septiembre de 1969. 15978 

MINISTERIO DF. INDUSTRIA 

Orden de 3 de octubre de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso-administra
tivo número 107, promovido por «Laboratorios Lan
derlán. S, A,»). contra resolución de este Ministerio 
de 24 de diciembre de 1963. 15981 

Orden de 3 de octubre de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo eh el recurso contencios~administr~
tivo número 17.957, promovido por don José LUIS 
Navarro Torregrosa contra resoluciones de 4 de fe-
tJrero y 20 de mayo de 196'5. lii981 

Orden de 3 de octubre de 1969 por la que se da. 
cumplimiento 9.. la sentencia dictada por el TribU
nal Supremo en el recurso contencioso-administra
tiva número 419, promovido por «Compafúa Bilbaína 
de Aceites Refinados, S. A.l) (GOBARESA), con·tra 
resolución de este Ministerio de 22 de noviembre 
d. 1965. ¡ii981 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 16 de septiembre de 1969 por la que Se 
acepta la renuncia por don José Soto Mufioz a ins-
talar un matadero de aves en Algeeiras (Cádiz). 15982 

Orden de 23 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras 
de las zonas de concentración parcelaria de Atalaya 
del Cafiavate y Cafiadajuneosa (Cuenca). 169~ 

Orden de 23 de septiembre de 1969 por la que Be 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras 
de la :7,Qlla de concentración parcelaria de VilIarin8 

Otero (Zamora). 15982 
Orden de 23 de septiembre de 1969 por la que se 

aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la 
finca ((Cafiada del Mojón», del término municipal 
de Garcinarro en la provincia de CUenca. 15982 

Orden de 23 de septiembre de 1969 por la. que se 
aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la 
finca ({La Garganta», del término municipal de 
Hellin, en la provincia de Albaeete. 15983 

O!"den de 23 de septiembre de 1969 por la. que se 
aprueba. el Plan de Conservación de Suelos de la. 
finca «T-edelches» del término municipal de Hel1in, 
en la provincia de Albacete 16983 

Orden de 23 de septiembre de 1969 por la. que se 
aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la 
finca ({Valdemaguillo}), del térrriino municipal de 
V11larroya de la. Sierra" en la proV1ncla de Zara-
goza. 15&83 

Orden de 23 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Conservación de SUelos de la 
finca «Cortijo Calonea», del término municipal de 
Motril, en la provincia de Granada. 1598S 

Orden de 23 de septiembre de 1969 por la Que se 
aprueba el proyecto definitivo de la bodega q,e 
crianza de vinos de calidad y de la r.lanta embote
Hadora a instalar e.n Noblejas. cro eclO) pOr don 
Mamu;! _nán~ AvlJéo zamorano. lil9K 
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Orden de 23 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba la clasificación de las vías pecuarias exis-
tentes en el término municipal de Manzanares de 

~&GIN~ 

Rioja. provincia de Logrofio. 15984 
Ord·en de 23 de septiembre de 1969 por la que se 

aprueba la clasificación de las vías pecuarias del 
término municipal de Barbastro. provincia de 
Huesca. 15984 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se determina la potencia de inscrip
ción de lOR tractores marca «Somecal), modelo 
SOM-900. 1;984 

:Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenacién Rural (Servicio Nacional de Con
centración Parcelaria y Ordenación Rural) por la 
que se hace público haber sido adjndicadas las obras 

~ ... GINA 

de «Capa de rodadura en los caminos de Barquilla, 
Serranilla y seis zonas más (Salamanca)>>. 15986 

MINISTERIO OE COMERC¡O 

Orden de 3 de octubre de 1969 por la que se con
cede pase a nombre de dofia Consuelo Rivera Acosta 
la concesión administrativa. de un parque de cul
tivo de mejillones. del que era titular su difunto 
esposo, don José otero González. 15986 

Orden de 3 de octubre de 1969 sobre solicitud de 
don Miguel Ferrá Gelabert para poder transferir 
un vivero de cultivo ubicado en el puerto de Mahón. 
a favor de doña Antonia Mus Torres. 15986 

Orden de 3 d~ octubre de 1969 sobre transmisión 
e inscripción a favor de don Mariano Miralles Roca 
del vivero de cultivo de mejillones denominado 
«Tereseta». 15986 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE MARINA 

ORDEN de 6 de octubre de 1969 sobre delegaciém 
de funciones del Mintstro en el Almirante Jefe 
del Departamento de Personal 'JI atribuciones de 
esta autoridacl. 

Excelentísimos señores: 

La reorganización de la estructura concerniente al personal 
en la Armada, aprobada por Decreto 2176/1967, se basa en la 
existencia de una autoridad única, responsable de todas las 
actividades relacionada.s con el recurso humano, para garan
tizar la solución dp las cuestiones relativas a personal, con 
unidad de doctrina.. 

La administración del perSOnal de Infanterla de Marina 
<le las distintas categorias y clases ha estado Siempre con
centrada, dada la caractertstica peculiar de este Cuerpo--en 
relación con otros de la Arma.c1a-- de Que su personal consti
tuye Unidades dotadas esencialmente por Infanteria de Ma
rina y en las que el soldado es el elemento básico de en
frentamiento. 

El Decreto 1148/1968 (<<Diario OfiCial» 131>. que reorganiza 
la. Intanterta de Marina.. mantiene este criterio tradicional, 
y a :fin de hacerlo compatible con el establecido por el J)e.. 

creto 2176/1967 citado, se creó la Unidad Administrativa de 
Personal de Infantería de Marina, dependiendo directamente 
del Almira:nte Jefe del Departamento de Personal, como órgano 
que facUita. su acción en cuanto se refiere a personal de Infan
tería de MarIna. 

La Orden ministerial de fecha 22 de mayo de 1969 esta
blece la delegación en Autoridades del Departamento de Per
sonal, de atribuciones que según la Ley de Régimen Jur1dico 
de la Administración del Estado corresponden a los Ministros, 
y la Orden ministerial de 22 de mayo de 1969 completa la 
anterior, estableciendo cuáles son las atribuciones que, al am
paro del articulo 21 de la Ley citada, corresponden a dichas 
autoridades. 

Para que el Almirante Jefe del Departamento de Personal 
pueda realizar plenamente las acciones que se derivan de los 
Decretos 2176/1967 y 1148/1968, se hace preciso ampliar mi 
delega.ción en lo rela.tivo al personal de Infantería de Marina 
y determinar cuáles son sus propias atribuciones en relación 
con este personal, A tal fin, dispongo: 

1. Delego en el Almirante Jefe del Departamento de Per
sonal 1& resolución en las siguientes materias: 

- Primer nombramiento del personal de Infanteria de Ma.
rina como consecuencia de oposiciones o concursos. 

- Ingreso y baja en las Escalas de Complemento. 
- Baja de Alumnos que aún no pertenecen a Cuerpo de la 

AI1IUIda. 

- Retiros y bajas de carácter extraordinario. 
- Cruces de la. Constancia. 

2. Las decisiones que en estas materias adopte el Almirante 
Jefe del Departamento de Personal tendrán carácter de Orden 
ministerial, se considerarán como dictadas por mi autoridad 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 32-2 de la Ley de 
Régimen Juridico de la Administración del Estado y serán 
adoptadas utilizando la expresión «Por delegacióll» antepuesta 
a la. firma del Almirante Jefe del Departamento. . 

Pondrán fin '1 la vía administrativa en los mismOs casos 
y términos que oorresponaerian a mi autoridad, de acuerdo 
con lo dispuesto en el articulo 1.0 de la Orden ministerial de 
la Presidencia del Gobierno de 10 de julio de 1961. 

3. Corresponde al Almirante Jefe del Departamento d.e 
Personal la resolución en las siguientes materias relativas a 
Infantería de Marina: 

- Ascensos efectivos y honorificos. 
- Situaciones. 
- Reintegro a situaci6n de actividad. 
- Licencias temporales. 
- Pase a otro Grupo. 
- Pase a otro CUerpo por culminación de cursos. 
- Destinos. 
- Embarcos ~n prácticas. 
- Nombramiento para Profesores e Instructores. 
- Selección de los admitidos a examen o concurso. 
- Reenganches. 
- Retribuciones en materia reglada. 
- Escala de Complemento. Prácticas. 
- Aprobaci6n df' plantillas. 
- Autorización para contraer matrimonio. 
- Plazas de gracia.. 

4. Las decisioneb adoptadas por el Almirante de Personal 
sobre las materias indicadas en el punto anterior llevarán BU 
finna, tendrán el carácter de «Resolueiones», se publtearán en 
el «Diario Oficial» y ponen fin a la via administrativa. 

5. En la resoluci6n de los recursos de reposición previos 
al contencioso administrativo, será preceptivo el informe del 
Asesor' general. 

6. El Almirant..e Jefe del Departamento de Personal podrá 
sol1citar el informe de la Asesoria. General, Dirección Eco
nÓmico-Legal e Intervención General en aquellos asuntos re. 
lativos al personal de Infantet1a de Marina que a su juicio 
lo requieran. 

Lo digo 9 VV. EE. Y a VV. SS. para su conocimiento y 
efectos. 

Dios guarde a VV. EE. Y a VV. SS. muchos años. 
Madrid, 6 de octubre de 1969. 

Exemos. Sres .... -Bres. . .• 

NIETO 


